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DIVEM es una iniciativa de Accem que nace con el objetivo de 

concienciar y asesorar sobre el valor estratégico de la diversidad cultural 

en la empresa y sobre la capacidad que tienen estas de generar un cambio 

social. 

Para ello, ofrecemos a las empresas, sin coste alguno para ellas, un 

amplio abanico de actividades para convertir la diversidad en seña de identidad 

estratégica de su proyecto.  

A lo largo de los tres años que llevamos desarrollando este proyecto 

hemos realizado diferentes talleres y charlas a empresas con perfiles muy 

variados. Desde grupos empresariales con una larga trayectoria, a start-ups que 

estaban empezando. También hemos realizado charlas en universidades, en 

empresas que estaban familiarizadas con la diversidad cultural y en otras que 

nunca habían realizado ninguna acción ni sabían lo que era. 

Buscamos que la diversidad cultural en las empresas sea algo real y 

tangible, por eso otro de los aspectos que trabajamos desde DIVEM es el apoyo 

a las empresas a la hora de desarrollar sus Planes de Gestión de la 

Diversidad.  

Las buenas prácticas sirven como referentes, como ejemplos para los que 

vienen detrás. Queremos servir de altavoz para esas iniciativas para las que la 

diversidad cultural es un aliciente, un aspecto importante. Compartimos y 

damos voz a buenas prácticas en gestión de la diversidad, porque creemos 

que no hay mejor espejo que una empresa exitosa que demuestre que gestionar 

la diversidad es una apuesta beneficiosa. 

Este año, también nos estamos centrando en un perfil que hemos 

percibido que sufre una especial vulnerabilidad en el ámbito laboral: la mujer de 

origen extranjero. Desde DIVEM queremos poner en valor el papel de las 

mujeres cuando hablamos de diversidad cultural. Porque ellas son el motor 

de los hogares y de muchas economías. Porque por el hecho de ser mujer y 

extranjera sufren una doble discriminación que dificulta no solo su integración, 

sino su desarrollo profesional y personal. 

 

 

 

http://divem.accem.es/buenas-practicas/
http://divem.accem.es/diversidad-cultural-mujer/
http://divem.accem.es/diversidad-cultural-mujer/
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DIVEM se dirige al mundo empresarial, porque las empresas son actores 

clave en el desarrollo económico de la sociedad. Gestionar la diversidad cultural 

es una forma de beneficio global, que implica a la empresa y a la sociedad. Una 

relación win-win, donde todos y todas salimos ganando. 

DIVEM es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y la 

Dirección general de Migraciones. 

Como principales canales de difusión del proyecto está la web DIVEM, 

donde se puede encontrar información más detallada, recursos audiovisuales, 

buenas prácticas sobre gestión de la diversidad, etc. También en la red social 

Linkedin se publican diariamente noticias relacionadas con el mundo 

empresarial y la diversidad cultural. 

 

www.divem.accem.es   

https://www.linkedin.com/company/accem?trk=company_logo  

 

Material de difusión y Recursos Audiovisuales: 

VIDEO “La mirada de la diversidad”  

IMÁGENES disponibles en la web de DIVEM  

Las 5 Dimensiones de la Diversidad Cultural   

VIDEO “El papel de las empresas en la consecución de los ODS” 

 

 

 

Para cualquier duda sobre el proyecto DIVEM, las actividades que ofrecemos, 

información sobre Planes de Gestión de la Diversidad, difusión de Buenas 

Prácticas, talleres y charlas formativas, etc.y cualquier relación con empresas, 

se puede contactar al email  rse@accem.es  

 

http://www.divem.accem.es/
https://www.linkedin.com/company/accem?trk=company_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FSyZ1T3D_mw
http://divem.accem.es/la-iniciativa-divem/
http://divem.accem.es/gestiona-diversidad/
https://www.youtube.com/watch?v=7TelBTgN4Y4&feature=youtu.be
mailto:rse@accem.es

